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1. Contexto (ARIAL 12, NO COPIAR ESTE RECUADRO) 

 

A. Información básica del país 

Nombre Oficial: Estado plurinacional de Bolivia 

Capital: Sucre (Capital constitucional) 

La Paz (Sede de gobierno) 

Presidente: Luis Alberto Arce Catacora 

Área: 

 

 

1 098 581 km2 

Continente: Americano 

Moneda: Boliviano 

Población: 11.216.000 (INE 2018) 

PIB: USD 37.51 Billones. (USD) 

PIB per capital: 3,393.96 (USD) 

Religión: 

 

-Católicos: 67% 
-Evangélicos: 20% 
-Ninguna: 10% 
-Mormones: 1% 
-Testigos de Jehová: 1% 
-Otros: 1% 

Lenguas: -Castellano: 84% 

-Aimara: 18% 

-Guaraní: 1% 

-Quechua: 28% 

Sistema de gobierno: 

 

República representativa 
residencialista. 

Límites geográficos: Norte: Brasil 

Este: Paraguay y Brasil  

Sur: Argentina y Chile 

Oeste: Perú 

 

 



                                                                                                                 

B. Información básica de la representación 

Nombre Oficial de la delegación: Cámara Nacional del Comercio 

Sede de la organización: La Paz, Bolivia 

Encargado de la organización:   Mario Paredes Vargas (Presidente) 

Tipo de actividades: Organización empresarial a favor 

del comercio 

Tendencia política: Institución neutral 

Alcance de la organización: Alcance nacional 

 

C. Breve reseña histórica (Reseña de la institución, partido político, 

agrupación, organismo, etc) 

1890: Un 14 de enero de 1890, por iniciativa de un grupo de empresarios 

provenientes del sector comercial, minería, banca, agricultura y ganadería, nace la 

primera organización empresarial en Bolivia con la finalidad, como lo establece el 

acta de fundación, de trabajar activamente a favor de los intereses del comercio y 

las industrias en armonía con las conveniencias generales del país. 

1891: En el mes de junio del año 1891, la Cámara se hizo merecedora de la 
confianza del Gobierno de la Nación y así lo demostró, encomendándole la 
“Custodia y Vigilancia” de los muebles pertenecientes al Palacio Nacional. Este 
pedido fue formulado oficialmente por el Ministro de Gobierno y el Prefecto del 
Departamento, teniendo como prueba la entrega de siete llaves, correspondientes a 
las entradas principales del Palacio. 
 
1893: A partir de 1893, la Cámara fue invitada por el gobierno local para participar 
en la formulación de la escala de patentes e impuestos municipales, cuya vigencia 
se extendió a lo largo del perímetro de nuestra ciudad. En junio, la Cámara de 
Comercio fue requerida por el Ministerio de Hacienda e Industrias para participar en 
la elaboración del Proyecto de un Nuevo Arancel de Aforos, misión que fue cumplida 
eficientemente. A partir de entonces y años sucesivos la Cámara continuó 
participando de esas comisiones. 
 
1913: Gracias a la solvencia y prestigio logrado por las Cámaras de Comercio, en 
1913, el Ministerio de Justicia e Industria a través de las Prefecturas 
Departamentales, dispuso que la Cámara instituya el Registro Mercantil, 
facultándola para inspeccionar el estado financiero de los comerciantes registrados. 
 



                                                                                                                 

1927: En 1927, el Gobierno organizó la “Comisión Informativa de la Misión 
Kemmerer”, que vino al país para acometer importantes reformas en áreas 
económicas e invitó a la Cámara de Comercio a participar en dicho grupo de trabajo. 
Su aporte fue significativo, especialmente en la Ley Arancelaria de Importaciones y 
en la racionalización del Régimen Tributario Municipal. 
 
1929: Para el año 1929, la Cámara de Comercio de La Paz fue elevada a la 
categoría de Cámara Nacional de Comercio, con el apoyo de varias Cámaras 
Departamentales, asociando al comercio y a la industria. Las primeras Cámaras que 
nombraron sus delegados fueron: Santa Cruz, Riberalta, Trinidad y Tarija, más tarde 
se sumaron las demás. 
 
1945: Entre el 15 al 18 de octubre de 1945, durante la Presidencia del Cnel. 
Gualberto Villarroel, se realizó en Cochabamba el Primer Congreso de Cámaras de 
Comercio de Bolivia. Al cabo de este evento, se emitió un documento que fue 
presentado al Supremo Gobierno, demandando la necesidad de que, a través de los 
Poderes Públicos, sean abolidos los Decretos, Leyes y demás disposiciones de 
carácter intervencionista, eliminando los privilegios reconocidos bajo el sistema de 
“cupos” de racionamiento y permisos previos de venta de mercadería, artículos y 
productos necesarios para el desarrollo colectivo. 
 
2007: En el año 2007, la Cámara en un afán de colaborar a los pequeños 
empresarios del país, ha creado su Financiera Empresarial que otorga créditos a las 
Mypes. 
 
2010: Finalmente, uno de los hitos fundamentales para la Cámara Nacional de 
Comercio se dio el 24 de marzo de 2010, cuando se procedió al acto de 
Transferencia de Administración de la Universidad Real a la Cámara Nacional de 
Comercio. 
 
2020: En julio del 2020 el señor Rolando Kempff Bacigalupo es reelegido como 
presidente de la CNC Bolivia. 
 
(En esta parte lo esencial es poner solo la información más importante una 
plana y media) 
 

2. Posición 
 
A. Interés en el conflicto 

 
(Colocar que intereses tiene la institución acerca del tópico que se lleva a 
cabo, ¿Qué intereses llaman a la institución a tener esa posición?, ¿El tópico a 
tratar puede traer consecuencias a los intereses de la institución?)  

 



                                                                                                                 

La Cámara Nacional de Comercio informó que el comercio exterior boliviano sufrió 
una pérdida de 140 millones de dólares, por los 15 días que duró el conflicto en la 
Terminal Puerto Arica y que impidió el despacho de carga a Bolivia. 

Por 15 días de perjuicio se perdieron 140 millones de dólares a razón de 9,3 
millones de dólares por día, según el comunicado a ANF, tras enterarse de un 
acuerdo arribado entre la Administradora de Servicios Portuarios Bolivia y la 
Empresa Portuaria Arica. 

Sin embargo, se aclaró que la CNC no conoció el tenor del acuerdo firmado por la 
ASPB, representante del comercio exterior boliviano ante la estatal EPA, que a su 
vez tiene la concesionaria Terminal Puerto Arica. 

Se sabe qué hace un par de horas la ASPB y EPA llegaron a un acuerdo, pero no 
se sabía las características del mismo, y si se tiene a un representante en el puerto 
necesitamos conocer el acuerdo para planificar el transporte de mercadería hacia 
Bolivia. 

En un desglose de los ítems afectados por los 15 días de retención de carga 
boliviana dijo que se subdividen en tres grupos: el de combustible, el 40% de 
importaciones que representa los insumos para la industria nacional y los productos 
terminados como línea blanca y negra y otros. 

Cuando hablamos de insumos para la industria, necesarios para procesos 
industriales que en algunos casos están destinados a la exportación, estamos 
afectando a otro parte de la cadena. 

En cuando a los productos terminados dijo que también hay un perjuicio, sobre todo 
en aquellos casos que tenían de por medio contratos de cumplimiento para la 
entrega al sector público o privado. 

El 28 de octubre, la Cámara Nacional de Comercio, a través de un pronunciamiento, 
hizo conocer hoy que el país pierde al día aproximadamente 12 millones de dólares 
al no poder exportar con normalidad, debido al estado de conflictividad que 
atraviesa el país, tras las elecciones del 20 de octubre. Demanda además un 
diálogo entre los actores políticos involucrados. 

A la fecha, estos conflictos ya han tenido elevados costos económicos para Bolivia. 
Solo en exportaciones, la afectación representa un promedio aproximado de 12 
millones de dólares al día, ya que tres de nuestras principales regiones por donde se 
realizan las operaciones de exportación como son La Paz, Santa Cruz y Tarija se 
encuentran en este momento envueltas en un clima de conflictividad social y política, 
señala el comunicado. 

Este panorama es negativo para cualquier boliviano que esté interesado en el 
desarrollo del país, advierte la CNC, que demanda a todos los actores políticos 
involucrados en el conflicto, a instalar escenarios de diálogo y concertación para 
alcanzar una solución pronta. 



                                                                                                                 

El 13 de noviembre La Cámara Nacional de Comercio proyectó una pérdida de $us 
2.000 millones del Producto Interno Bruto por los conflictos políticos y sociales 
registrados en el último mes. 
 
En cuanto a las pérdidas porcentuales se ha estimado un 4% de pérdida del PIB 
que, aproximadamente, suma $us 2.000 millones, informó el presidente de la CNC, 
Rolando Kempff, tras el acto de entrega de enseres y vituallas a la Policía boliviana. 
 
Kempff precisó que los sectores más afectados por la crisis son el turístico, hotelero, 
agroindustrial, lácteo, de bebidas y otros. 
 
El 15 de noviembre los seguidores del Movimiento Al Socialismo realizaron 
bloqueos y cercaron las principales ciudades del país en rechazo a la renuncia del 
expresidente Evo Morales y en demanda de la dimisión de la presidenta interina 
Jeanine Añez. 
 
Las medidas de protesta ocasionaron pérdidas millonarias a los diferentes sectores 
económicos formales e informales por las vías cerradas, así como un 
desabastecimiento de alimentos que provocó el traslado área de los mismos y la 
elevación de los precios. 
 
El 17 de noviembre de 2019, el Instituto Nacional de Estadística informó que el 
crecimiento económico al segundo trimestre de este año llegó al 3,13%. 
 
Ante esto, Kempff manifestó que para superar esta situación se debe reconstruir un 
clima positivo de negocios y dar seguridad jurídica a los empresarios nacionales e 
internacionales. 
 
Por medidas de seguridad el presidente del gremio expresó que se dialogará con el 
Gobierno y la tarea pendiente de la próxima gestión es desarrollar nuevas 
metodologías para impulsar y diversificar la economía. 

La CNC en Bolivia en abril del 2020 publicó cifras alarmantes en las que menciona 
que de  las bases empresariales vigentes registradas en Fundempresa es de 
327.803 empresas. Y de todas éstas solo el 30% son activas (aproximadamente 
100.000). Por ubicación, el 77% de las empresas está en los departamentos del eje: 
31% en La Paz, 29% en Santa Cruz, 17% en Cochabamba y 23% en el resto de los 
departamentos. Por tipo societario, el 80% es de empresas unipersonales, 19% de 
Responsabilidad Social Limitada y 1% de Sociedad Anónima y otros.  
 
La composición por actividad económica es: 37% en comercio, 13% en 
construcción, 10% en industria, 9% en servicios profesionales y técnicos, y el 
restante 31% se concentra en otros sectores. Esta rebaja es a causa de la 
pandemia por el COVID-19. Ya que debido a los confinamientos las actividades 
económicas rebajaron considerablemente. 



                                                                                                                 

En una entrevista con, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Rolando 
Kempff, señaló que las pérdidas económicas representan el 2 % del PIB anual, en 
todos los sectores, que en términos monetarios representaría alrededor de 2.500 
millones de dólares, y para finales de gestión la cifra podría elevarse a 3.000 
millones.  
 
Además, el exministro de Desarrollo Productivo, Abel Martínez en conferencia de 
prensa, mencionó que las pérdidas económicas a la fecha por los bloqueos 
generados por afines al MAS llegan a 700 millones de bolivianos. Esto significa que 
si los bloqueos continúan podríamos perder muchos más ingresos. 
 

B. Políticas llevadas a cabo 

 
(En esta parte se deben colocar las acciones que la organización llevo a cabo 
y que influyeron en el tópico a tratar)  
 
El día 10 de agosto de 2020 la CNC-Bolivia rechazó los bloqueos al transporte de 

insumos médicos, oxígeno y alimentos requeridos por los centros médicos para la 

atención oportuna de los enfermos. 

También reiteró que uno de los deberes básicos de las autoridades del gobierno, es 

la defensa de la integridad nacional y la preservación del orden público, como 

condiciones materiales para que las personas puedan acceder sus derechos y 

libertades. Por eso el Estado tiene el deber de mantener la convivencia pacífica y 

hacer cumplir la Constitución sobre todo para la protección a la vida. También instó 

a todos los candidatos a la presidencia de Bolivia, a los líderes y autoridades 

políticos, que puedan pronunciarse en la pacificación del país y sean actores 

relevantes y activos en la solución de los conflictos. La CNC hizo un llamado a todos 

los actores relevantes de la sociedad, a motivar un gran acuerdo nacional de 

pacificación del país. Impetró al Gobierno Nacional a asumir medidas para 

garantizar la salud y la vida de los ciudadanos bolivianos.                                                                                    

El 18 de agosto la CNC pidió al gobierno nacional asumir medidas para garantizar la 

institucionalidad del país y evitar el enfrentamiento entre bolivianos. Además, 

declaró que Bolivia enfrenta una tormenta perfecta que afecta la dinámica 

empresarial del país debido a la triple crisis provocada por la emergencia sanitaria, 

el hundimiento de la economía y la inestabilidad política. Los efectos de esta triple 

crisis constituyen seguramente el mayor reto de la historia de Bolivia y por lo tanto 

las respuestas y acciones deben estar a la altura de este desafío. 

 

 



                                                                                                                 

C. Políticas necesarias para resolver el conflicto 

(En esta sección, en base a lo investigado, se deben colocar las 

propuestas y posibles soluciones a la problemática tratada en el 

tópico) 

Debido al alto número de bloqueos, el alto número de pérdidas económicas 

empresariales y el aumento de casos de COVID-19 que estos generan, la cámara 

nacional del comercio propone lo siguiente: 

1. Realizar autos de buen gobierno. 

Esto para reducir el número de bloqueos de carreteras y bloqueos de 

servicios médicos, alimentos y necesidades básicas.  

2. Para reducir las manifestaciones políticas, adelantar el silencio 

electoral. 

Esto para reducir los focos de infección por COVID-19. 

3. Viabilizar la fecha de los comicios de forma definitiva para levantar 

bloqueos. 

En contexto esta solución sería principalmente para cumplir con los 

pedidos de los manifestantes y bloqueadores. 

4. Solucionar el problema de la clausura del año escolar para levantar 

los bloqueos de los padres de familia. 

La clausura del año escolar por parte del ministro de educación Víctor 

Hugo Cárdenas causo mucha indignación por los padres de familia, 

causando manifestaciones y bloqueos. Por esto se debe llegar a un 

acuerdo con los padres de familia para levantar bloqueos. 

5. Habilitar el transporte aéreo de alimentos, insumos médicos y 

necesidades básicas. 

Se debe reabastecer a la ciudadanía con las diferentes necesidades 

básicas que fueron arrebatadas por los bloqueos. Para reabastecimiento 

continuo se debe habilitar este método de transporte para el 

reabastecimiento. 

6. Para fomentar la reactivación de la economía nacional, rebajar los 

productos nacionales. 

Esto para que el precio de los productos sea más accesible para las 

personas. Además de un aumento de demanda por los productos y por 

ende más ganancias. 

7. Promover la inyección de fondos monetarios a las empresas 

privadas para la reactivación de la economía. 

Esto para obtener los recursos necesarios para la elaboración de los 

productos ofrecidos por las empresas privadas. 

8. Habilitar puestos de trabajo para funcionarios. 



                                                                                                                 

Para reducir el índice de personas desempleadas. Además, aumentar las 

compras de insumos de primera necesidad. 
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